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El Boletín Oficial de la Escuela Secundaria Gregory-Portland:  

¡Hogar de los estudiantes más grandes del mundo! 

 

Octubre 2017 

 
En esta Gaceta:  

 

Library News- páginas 2 y 3  

Parques Estatales de Tejas - páginas 5 y 6  

Correr por Campo - página 7  

Semana de la cinta roja - página 14 …¡y más! 
 

 

¿Tienes una historia que contar?  

¿Tienes pensamientos para opinar?  

¿Tienes fotografías originales y / o 

ilustraciones que deseas que el mundo vea?  

¿Quieres hacer reír a la gente con sus 

bromas originales y / o comics?  

¿Quieres experiencia en periodismo?  

Si "¡Sí!" Es su respuesta a cualquiera de las 

preguntas anteriores, entonces usted debe 

unirse a La GPJHS Gazette Personal!  

Venga por la habitación C112 para obtener 

una solicitud, o descargue una copia de este 

enlace:  

 

https://www.gpisd.org/uploaded/personal/31

33/Documents/Gazette/GPJHS_Gazette_Stu

dent_Staff_Application.pdf 

 

 

Todos los cuestiones del GPJHS Gazette están disponibles en línea, a todo color, en el sitio web de la 

escuela. A continuación, le indicamos cómo acceder a ellos: 

 1. Vaya a www.gpisd.org 

 2. Seleccione "G-P Junior High School" en el menú desplegable "Escuelas". 

 3. Seleccione GPJH Gazette "en el menú desplegable" Comunidad ". 

 4. Usted verá enlaces para los números de la Gaceta en inglés y español, que puede ver, 

descargar y / o imprimir! 

 

... o, si está leyendo una copia digital ahora mismo, haga clic en el siguiente enlace: 

https://www.g-pisd.org/gregory-portland-junior-high-school/community/gpjh-gazette

 

https://www.g-pisd.org/gregory-portland-junior-high-school/community/gpjh-gazette
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Día de la imagen - Viernes, 27 de octubre. 

Por favor, observe el código de vestimenta, muestre su orgullo GP, ... y una sonrisa. 

 

¡Bienvenido a la Biblioteca GPJHS! 

Nuestros estudiantes han estado aprendiendo cómo alcanzar Destiny. Destiny es lo 

que usamos para nuestro catálogo de la biblioteca. Un catálogo de la biblioteca es 

una lista de todos los materiales disponibles en nuestra biblioteca. Puede acceder a 

Destiny en línea en gpisd.follettdestiny.com (no "www" al principio) o, si está 

leyendo este problema en línea, simplemente haga clic en este enlace:  

https://gpisd.follettdestiny.com/cataloging/servlet/presentadvancedsearchredirectorform.do?l2m=

Library%20Search&tm=TopLevelCatalog 

 

Trinity Lucero, Brianna Hernández, su excelente maestro ELA Robbins, Camry Maris y otros 

estudiantes exploran Destiny en la Biblioteca GPJHS.     Fotos de 

Ms. Costilla 

La Biblioteca va a Anfitrión una Barbacoa para la 

Estrella Solitaria Lista de Lectura 

La lista de la Estrella Solitaria de Tejas es una lista de lecturas recomendada desarrollada por 

bibliotecarios públicos y escolares de la Mesa Redonda de Jóvenes Adultos. El propósito de la lista es 

alentar a los estudiantes en los grados 6, 7 y 8 a explorar una variedad de libros actuales. La lista de la 

Estrella Solitaria está destinada a la lectura recreativa, no para apoyar un currículo específico. Debido a la 

diversidad de este rango de edad, los bibliotecarios de Tejas deben comprar títulos en esta lista de acuerdo 

a sus políticas de colección individuales. La Lista de Lectura de la Estrella Solitaria de 2017 anotada, las 

selecciones anteriores de Estrella Solitaria Lectura y recursos adicionales están disponibles en: 

http://www.txla.org/groups/lone-star 

https://gpisd.follettdestiny.com/cataloging/servlet/presentadvancedsearchredirectorform.do?l2m=Library%20Search&tm=TopLevelCatalog
https://gpisd.follettdestiny.com/cataloging/servlet/presentadvancedsearchredirectorform.do?l2m=Library%20Search&tm=TopLevelCatalog
http://www.txla.org/groups/lone-star
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LISTA DE LECTURA DE TEIAS ESTRELLA SOLITARIA 2017 
 

Author Title 

Brody, Jessica A Week of Mondays 

Carter, Aimee Simon Thorn and the Wolf's Den 

Collier, Peter 
Choosing Courage: Inspiring True Stories of What It 

Means to Be a Hero 

Davies, Linda Longbow Girl 

Eagar, Lindsay Hour of the Bees 

Elliott, Kate Court of Fives 

Gangsei, Jan Zero Day 

Gratz, Alan Code of Honor 

Graudin, Ryan Wolf By Wolf 

Harrington, Karen Mayday 

Henry, April The Girl I Used to Be 

Jobling, Curtis Max Helsing and the Thirteenth Curse 

Khoury, Jessica The Forbidden Wish 

Khoury, Jessica Kalahari 

Liss, David Randoms 

Long, Susan Hill 
The Magic Mirror: Concerning a Lonely Princess, a 

Foundling Girl, a Scheming King and a Pickpocket 

Squirrel 

Magoon, Kekla Shadows of Sherwood 

Reynolds, Jason Ghost 

Sands, Kevin The Blackthorn Key 

Welch, Jenna 

Evans 
Love and Gelato 

 

 

Pruebas STAAR - ¡Prepárese! 
Prepárese para el futuro aprendiendo del pasado. Visite este sitio web para ver 

los materiales STAAR de los años escolares anteriores: 

http://tea.texas.gov/student.assessment/STAAR_Released_Test_Questions 

 

La lista del Estrella 

Solitaria de Tejas es 

una lista de lectura 

recomendada 

desarrollada por 

bibliotecarios para 

estudiantes de 

escuela intermedia. 

La lista pretende 

animar a los 

estudiantes a 

explorar una 

variedad de libros 

actuales con 

diversos géneros, 

intereses y temas. 

Este año, si su hijo 

lee los 20 libros de 

la lista, serán 

invitados a una 

barbacoa estilo 

Tejas en mayo !! 

Aquí está una lista 

de nuestros libros 

2017 de la estrella 

solitaria de Tejas. 

     

¡¡Feliz lectura!! 

     ~ Sra. Costilla 

GPJHS 

Bibliotecaria 

 

 

http://tea.texas.gov/student.assessment/STAAR_Released_Test_Questions
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 El Club de Gatos 
El Club de Gatos es una 

recompensa para los estudiantes 

que cumplen o exceden los 

criterios de buen comportamiento y excelencia 

académica. Para cada período de calificación de 

9 semanas, los estudiantes que cumplan con los 

criterios podrán participar en este programa de 

recompensas. Esto puede incluir pero no está 

limitado a; excursiones en la ciudad o en una 

zona cercana o una actividad 

en el campus, como películas,  

karaoke y juegos. Los criterios  

establecidos por el campus se  

muestran a continuación.  

 

Al final del segundo informe de progreso dentro 

de cada período de calificación de 9 semanas, 

los estudiantes deben tener: 

 

 • Mantenido un 80 o más en cada clase, 

 • no más de 2 ausencias injustificadas, 

 • no hay referencias de ISS, no hay 

suspensiones, no hay colocaciones de DAEP, 

 • y no más de 3 tardanzas. 

 

Algunas de las excursiones pueden incluir 

costos, tales como: entradas, comida y viajes. 

Los estudiantes que califiquen para el Club de 

Gatos recibirán un permiso de permiso con la 

información para el evento, un formulario de 

orden de almuerzo y cualquier otro papeleo 

necesario. El papeleo debe ser completado y 

firmado por el padre, y las formas y el dinero 

deben ser entregados antes de la fecha límite. 

 

Los estudiantes que no califiquen para el Club 

de Gatos no serán castigados, pero 

permanecerán en el campus y continuarán con su 

horario regular de clases. Si un estudiante 

califica pero elige no participar en el evento, el 

estudiante permanecerá en la escuela y también 

seguirá el horario regular de la clase. 

 

Las fechas fijadas para los eventos del Club de 

Gatos pueden estar sujetas a cambios debido a la 

disponibilidad de locales, número de estudiantes 

participantes y programas y otros eventos 

programados durante todo el año. Los 

estudiantes que cumplan con los criterios 

anteriores (y sus padres) serán notificados con 

antelación de las fechas, ubicaciones y cualquier 

cargo por los eventos. 

 

Danza de Halloween  

                        Sábado, 28 de octubre, 7 pm-10pm 
                                        Vamos a tener trajes (estudiantes y adultos!), aperitivos, bebidas, música, y por 

supuesto ... 

               ¡El pasillo embrujado! 

 

 

¡Las momias y los papás (padres y voluntarios de la facultad) querían, necesitaban, 

y eran grandemente apreciados! 

 

                            Para obtener más información, póngase en contacto con la Sra. Ramirez: 

 sramirez@g-pisd.org 
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Los Estudiantes de Historia de Tejas Promueven Parques Estatales 
Los estudiantes de Historia Intensiva de la Sra. Cullison recientemente diseñaron vallas publicitarias para 

anunciar los parques estatales en Tejas. ¡Aquí están algunas muestras de su trabajo excepcional! 

 
Cartelera diseñado por Sofia Jimenez 

 
Cartelera diseñado por Terrell Elliott 
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Cartelera diseñado por Peyton Felchak 

 

 
Cartelera diseñado por Natalie Deleon 

Para obtener más información sobre estos y otros parques, visite: https://tpwd.texas.gov/state-parks 

 

 

https://tpwd.texas.gov/state-parks
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Los Gatos de GPJHS conquistan 

en el Campo de Correr en 

Corpus!

 
¡Los corredores Jacob Thomas y Khilyssa White muestran 

su espíritu de GP de principio a fin!  

                                                  Foto de GPHS Coach King 

 

El 16 de septiembre, los equipos JH 

Campo de Traviesa participaron en el 

Mary Carroll Invitational en el Parque de 

Bill Whitt en Corpus Christi. Estos son los 

resultados de 1.5 Millas: 
 

Grado 7 Chicas 

Anika Cluff   Segundo Lugar  13:26  

Laura Bennett   Cuarto Lugar  13:34 

Valerie Casillas Vienticinco Lugar   16:02 

Grado 7 Chicos 

Garrett Melerine   Seis Lugar  11:30 

Andrew Vaiz     Diecisiete Lugar 13:14 

Jeremy Gutierrez Dieciocho Lugar 13:18 

Grado 8 Chicas 

Khilyssa White  Tercero Lugar    11:45 

Kara Hinojosa    Siete Lugar        13:04 

Caitlyn Hart        Quince Lugar    13:33 

Skylar Dailing    Diecinueve Lugar    13:45 

Grado 8 Chicos 

Jacob Thomas Primer Lugar  10:24 

Participantes Adicionales Pendientes 

7G- Bianca Reyna; 8G- Nathalie Gonzales; 

7B-Ausin Watts, Landon Boyd, Ryan 

Fudge, Matthew Rush, Alex Clute; 8B- 

James Cahill, Dragan Campbell, Richard 

Trevino 

 

  Bien hecho, Wildcats! 
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El Vóleibol 

 

 

El Fútbol Americano 
 

Un equipo de grado 7 toma a Alice Debajo de Agujero de Conejo 
 

El 26 de septiembre de 2017. 

 

Nick Hartley lideró el marcador para el G-P con dos anotaciones del quarterback Mark López. 

Mark Redden anotó el tercer touchdown G-P en una carrera. También anotó dos conversiones de 

dos puntos. Jaden Terrell y Mark Soto también jugaron bien en la ofensiva.  

 

En la defensa, Josh Villela hizo un tackle en la zona final para una seguridad. Jugó bien toda la 

noche junto con Ross Dubose, Mark Soto y Nick Hartley.  

 

Resultado final: G-P 24, Alice 12 
 

                                                                                                   ¡Reportor Entrenador Cox! 

 

¿Fotos del juego conseguidas? Si quieres que los demás los obtengan, ¡tienes que 

dirigirlos a Gazette!  

 

¡Conviértase en fotógrafo de Gazette hoy mismo! Recoja una solicitud de personal en la sala C112 o en 

línea en: 

Calendario de Vóleibol GPJHS  

Por favor, consulte el sitio web de la escuela para obtener actualizaciones 

Fecha Adversario 
 

SITIO 7A 8A 7B 8B 

        

Lunes Beeville*  Lejos 5:00 6:00 6:00 5:00 

El 16 de octubre. 

  

 

     
Lunes Alice*  Casa 5:00 6:00 6:00 5:00 

El 23 de octubre. 

  

 

     
Lunes 

El 30 de octubre. Calallen* 

 

Casa 5:00 6:00 6:00 5:00 

  
 

     
* denota el juego del distrito 
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Calendario del Fútbol 

Americano 
Por favor, consulte el sitio web de la escuela para obtener 

actualizaciones 

 

Grado 8 

El 17 de octubre. Alice Casa 4:30/5:30/7:00 

El 24 de octubre. Calallen Lejos 4:30/5:30/7:00 

El 31de octubre. Flour Bluff              Lejos 4:30/5:30/7:00 

 

Grado 7 

FECHA ADVERSARIO SITIO C  /  B  /  A 

Oct. 17 Alice Lejos 4:30/5:30/7:00 

Oct. 24 Calallen Casa 4:30/5:30/7:00 

Oct. 31 Flour Bluff Casa 4:30/5:30/7:00 

 

Personal de Entrenamiento 

Director Atlético: Rick Rhoades  Coordinador de la Escuela Secundaria: 

Chris Kasner 

 

     Entrenadores: 

 

 

Mike Garcia (Grado 8)  Chris Kasner (Grado 7)  

Gregory Roussel (Grado 8)  Jamin Cox  (Grado 7)  

Chris Atkinson (Grado 8)  Pablo Garza (Grado 7)  

Christopher Tipton  (Entrenador Atlético) 
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Nuevas Fechas del Pep Rally 

Por favor, consulte el sitio web de la escuela para obtener actualizaciones 

 

El 17 de octubre.  - Pink Out (color rosado) 

El 31 de octubre. – Clase de 2022  

 

 

NJHS - Sociedad Nacional de Escuela Secundaría 

 

G-P NJHS desea invitar a los estudiantes nuevos a nuestro plantel que fueron ingresados en 

NJHS en sus escuelas anteriores para unirse a nuestro capítulo. Nuestra próxima reunión del 

capítulo es el miércoles, 25 de octubre después de la escuela en la biblioteca. Vea a la Sra. 

Hayward en la Sala D105 o envíela por correo electrónico a khayward@g-pisd.org para obtener 

más información. 

 
Octubre .: Recaudación de fondos para el cáncer  

 

Noviembre .: Unidad de Comida para la despensa de comida de Portland 

 

Diciembre .: Unidad de Juguetes 

 

Enero a Febrero .: Monedas de un centavo para los pacientes que benefician a la 

sociedad de la leucemia y del linfoma 

 

Febrero.-Marzo: Identificar candidatos para la inducción y emitir invitaciones a candidatos aprobados 

 

Abril: 2018-19 Ceremonia de Inducción, Adopta una Playa en Sunset Lake Park 

 

Mayo: 2017-18 NJHS Viaje de Campo, Elecciones para los oficiales de 2018-19 

 

Para más información sobre NJHS, por favor contacte a la Sra. Hayward   khayward@g-pisd.org  

 

 

mailto:khayward@g-pisd.org
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Academic U.I.L. Formación de Equipos 

U.I.L. (University Interscholastic League) La Competencia Académica es una gran 

manera para que su hijo domine y use sus habilidades en un amistoso, pero 

competitivo encuentro de un día. Los estudiantes tienen la oportunidad de entrenar 

con maestros ansiosos y formar amistades con otros estudiantes de diferentes 

distritos. Eventos en los que su niño podría competir son: Arte, Aplicación de 

calculadora, Ajedrez, Habilidades de diccionario, Redacción editorial, Habla 

improvisada, Habilidades de escucha, Mapas, Gráficos y gráficos, Matemáticas 

generales, Oratoria moderna, Sentido numérico, Lectura oral, Escritura lista, 

Ciencia , Estudios Sociales y Ortografía. Esperamos con interés este nuevo año 

escolar y ampliamos la experiencia educativa de su hijo. 

 

 

La competencia de este año será en la Escuela Secundaria Calallen el 10 de febrero.   

 

Para más información sobre patrocinadores y descripciones de eventos, por favor:  

 

* visite el sitio web de UIL: https://www.uiltexas.org/academics  

 

* o contacte a la Sra. Young, nuestra U.I.L. Coordinador del Campus: jyoung@g-pisd.org 

 

Equipo de GP Ajedrez 

Si te gusta jugar ajedrez, y / o si estás interesado en aprender y 

/ o mejorar su juego, a continuación, unirse a la U.I.L. 

(Universidad Interscolástica Liga)  

¡Equipo de ajedrez de GPJHS!  

 

Para más información, envíe un correo electrónico al Sr. 

Thomas: tthomas@g-pisd.org 

 
Días y horarios de la reunión TBA (Que Se Anunciará) 

 

 

 

mailto:tthomas@g-pisd.org
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¡Artes del Teatro Girando 

Algunas Telarañas! 
Las actuaciones han sido programadas para los grados 

PreK-6 el 25 y 26 de octubre a las 9:30 am, y para el 

público los días 26 y 27 de octubre a las 7 p.m. Las 

entradas para los espectáculos de la PreK-6 se 

reducirán a $ 2 cada uno, y las entradas para las 

actuaciones públicas serán de $ 5 cada una.    

 

Esperamos que todos ustedes pongan estas fechas en su calendario ... ¡y esperamos verlos allí! 

           

Marque su calendario para estos dramáticos próximos eventos: 

 

Presentaciones de Charlotte en el Auditorio GPJHS: 

 

El 25 y 26 de OCTOBER a las 9:30 AM ($ 2 para estudiantes 

de Primaria e Intermedio) 

 

El26 y 27 de octubre a las 7:00 p.m. ($ 5 para el público) 

 

Todos los empleados de GPISD - Siempre GRATIS !! 

 

Próximos torneos UIL / TFA (6 locales, 3 fuera de la ciudad): 

 

El 16 de septiembre.  Tuloso-Midway 

 

El 30 de septiembre Harlingen 

 

El 14 de octubre PSJA Southwest 

 

El 28 de octubre.  GPHS 

 

Para más información sobre eventos teatrales, por favor comuníquese con la Sra. Leisher. 

sleisher@g-pisd.org 
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 Notas de Banda 
 

Nuevos Estudiantes y Nuevos Sonidos 
La banda de GPJH comenzó los ensayos al principio de este año escolar. Es más fuerte que 

nunca, y ha conservado algunos de los mejores jugadores de sus conjuntos. La banda está 

compuesta por tres grupos de interpretación: Blue Band (Banda Azul), Red Band (Banda Roja) y 

Concert Band (Banda de Concierto). Los tres conjuntos compiten en competiciones UIL en la 

primavera y presentan conciertos durante todo el año. Incluso se combinan para actuar como un 

grupo, llamado "Purple Band" (La Banda Morada)! 

Una vez que la escuela se reanudó después del huracán Harvey, la banda vio una  afluencia 

estudiantes con números cerca de 70 músicos adicionales. Estos estudiantes vinieron de áreas 

circundantes como Rockport, Port Aransas, Paso de Aransas y Ingleside con la mayoría de esos 

estudiantes que venían de Rockport. La banda ha tenido la suerte de contar con los directores de 

banda de la Escuela Intermedia Rockport, Pam Langley y Mateo Reyes, para ayudar con el 

aumento del número de estudiantes. Recientemente, todos los estudiantes de la banda han estado 

preparando la música para el primer mitin del pep, en octubre.  

¡Vaya la venda! 

     Sr. Sanders

Conoce al Sr. Sanders 

¿Qué haces en GPJHS? Director de la Banda Asociada 

Educación / experiencia: Licenciatura en Educación Musical de Tejas A & M 

University-Corpus Christi.  

Este es mi quinto año de enseñanza.  

Aficiones: Viajes, fotografía amateur, comer (sí, eso es un pasatiempo ...), 

componer y arreglar música, y observación de borracheras de Netflix.  

Libro (s) Favorito (s): El Arte de la Posibilidad por Benjamin Zander. Libro 

actual que estoy leyendo-Silencio- El poder de los introvertidos en un mundo que 

no puede dejar de hablar por Susan Cain  

Juego (s) Favorito(s): Baloncesto y Nadar 

Música favorita o género: Música clásica.  

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: Tengo el tono perfecto (puedo oír cualquier tono y decirle 

qué nota es). 

 

GPJHS Robótica en el Engranaje 

El programa GPJH Robotics, dirigido por la Sra. Barnard y el Sr. Wooten, se centrará en un 

proyecto basado en el equipo: la construcción de un robot utilizando los conjuntos de clases 

Lego Mindstorms. Una tabla personalizada se configurará con tareas que programe para 

completar su robot. ¡Ven a explorar, construir, y tener un poco de diversión torpe!  

 

Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Barnard o con el Sr. Wooten.  

                                                        nbarnard@g-pisd.org o bwooten@g-pisd.org 
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 Conozca a la Sra. Gunn-Meche 

¿Qué haces en GPJHS? desplazado Rockport Profesor de Historia de los Estados 

Unidos 

Educación / experiencia: 25 años de ELA y Estudios Sociales 

Aficiones: leer, coser, Festival del Renacimiento, jardinería, y mis 3 cachorros. 

Libro (s) Favorito (s): Señor de los Anillos, Divergente, Huevo de Cuco, 

Fundación, etc ... 

Juego (s) Favorito (s): hopscotch .(rayuela) 

Música favorita, artista o género: todo tipo de música dependiendo del estado de ánimo ... lo 

mismo con el arte. 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: Soy un técnico de rayos X industrial certificado 

y me SCUBA ... He estado en Europa y China ... 

 

Verificación de Calificaciones con Skyward 

Obtenga el salto sobre los informes de progreso y las tarjetas de calificaciones! Revise sus calificaciones 

en línea; así es cómo: 

1. Utilice el enlace en www.g-pisd.org, o (si está leyendo una copia digital) haga clic en este enlace:   

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wsedugregporttx/fwemnu01 .w 

2. Su estudiante de acceso al cielo (ID de inicio de sesión): Las primeras cinco letras de su apellido (si su 

apellido es menos de cinco letras, tendrá que escribir espacios - lo suficiente para igualar cinco caracteres) 

y la primera tres letras de su primer nombre seguido de 000 (tres ceros). 

Algunos estudiantes pueden tener un 001, 002, etc. 

ID de inicio de sesión Ejemplos:  

gonzajau000 (ID de inicio de sesión de Juan González)  

gonzajau001 (estudiante más reciente, ID de inicio de sesión de Juanita González)  

cox cou000 (Identificador de acceso de Courtney Cox)  

 

* Sus maestros pueden buscar su "Acceso de Acceso Estudiantil" para usted, si usted pide muy bien. 

3. Su contraseña debe ser su ID de estudiante (almuerzo) número 

4. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en el enlace "Gradebook" (Libro de Calificaciones) en la 

columna izquierda. 

5. Si desea saber más acerca de un grado publicado, haga clic (el número azul) y verá una lista de las 

asignaciones / pruebas / concursos que explican el período de calificación en esa clase. 

 

 

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wsedugregporttx/fwemnu01%20.w
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 Semana Roja de la Cinta en GPISD 

 

                        

                                       

Lunes (10/23) 

"Calcetín a las drogas" 

(Elem, Int, JH) "Los 

sombreros de ser libre de 

drogas!" (HS) 

Día loco del calcetín  

(Elem, Int, JH)  

Día del Sombrero Loco (HS) 

Martes 

(10/24) 

"Combatientes de los 

campeones droga"  

(Elem, Int, JH)  

"No duermes. Manténgase 

alejado de las drogas "(HS) 

Día del Camuflaje  

(Elem, Int, JH) 

 

Día del Pijama (HS) 

Miércoles 

(10/25) 

"Día del desgaste rojo"  

(Elem, Int, JH) 

 

"Un meme al día mantiene 

las drogas lejos" (HS) 

Vestir de color rojo en recuerdo del 

oficial de DEA que fue matado 

mientras que en deber (Elem, int, JH) 

 

Meme día (HS) 

Jueves 

(10/26) 

"Día del Sombrero Loco"  

(Elem, Int, JH) 

 

"Permanecer fuera de las 

drogas no es sudor" (HS) 

 

Día del Sombrero Loco  

(Elem, Int, JH) 

 Día del Sudor 

Sweats Dau (HS) 

Viernes 

(10/27) 

"Equipo contra las drogas" 

(Elem, Int, JH) 

"Ayude a que sus sueños se 

hagan realidad y evite las 

drogas" (HS) 

 

 

Use un equipo de deportes de Jersey (Elem, 

Int, JH)  

 

Día de Disney 

Disney Day (HS) 

Martes 

(10/31) 

Día del Carácter del Libro-

Vamos por el Libro-¡No 

Hagas las Drogas!" (Elem 

                   Día de Vestir (Elem) 

  

Para obtener más información acerca de la Red Ribbon Week, visite http://redribbon.org 

 

La Semana de la Cinta Roja es una campaña anual de concientización sobre 

alcohol / tabaco / drogas / violencia. A continuación se muestra el calendario 

FINAL de la Semana de la Cinta Roja para GPISD; tenga en cuenta que las 

diferentes escuelas tienen diferentes temas en diferentes días. 

http://redribbon.org/
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Tapas de Caja 

para la 

Educación  

Convierta su basura 

en efectivo ... para                               

nuestra escuela! 

Por favor, recorte, recoja y traiga sus cupones de Tapas de Caja a la escuela. ¡El 

dinero recaudado apoyará nuestra biblioteca escolar! Los contenedores de Tapas de 

Caja se encuentran en la oficina principal, en la biblioteca y en las aulas de varios 

maestros. Para obtener más información sobre el programa y / o registrarse como 

un patrocinador de nuestra escuela, visite www.boxtops4education.com 

 

 

Conoce a la Señora Puente 

 

¿Qué haces en GPJHS? Profesor de español de 8 grado *  

Educación / experiencia: Este es mi decimoctavo año de 

enseñanza; 11 años en GPJH y 7 años en Escuela Elemental y 

Escuela Secundaria en Sabinal, Tejas (Go Yellow Jackets!)  

Pasatiempos: pasar tiempo con la familia, ir de compras, y ir 

al cine los fines de semana  

Libro Favorito: La Biblia  

Juego favorito: Bingo  

Música favorita o género: Cristiano y Tejano  

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: Tengo una hermana menor que 

también es mi hermana gemela. En la foto con Sra. Puente es su hermana gemela, 

Sra. Delfina García, a la izquierda. Sra. Puente es 6 minutos mayor.  

 

* Sra. Puente también produce las ediciones españolas de The GPJHS Gazette! 

 

http://www.boxtops4education.com/
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Se Buscan Voluntarios de Padres 

 

¡Por favor solicite en la oficina de la escuela para unirse a las 

filas de nuestros padres voluntarios impresionantes!  

 

Para obtener más información sobre el Academic Booster Club 

(ABC), comuníquese con la Sra. Nichols: dnichols@g-pisd.org 

 

 

Conoce a la Sra. Dornak, Subdirectora 

¿Qué haces en GPJHS? Ayudar a los maestros y niños en la escuela 

Educación / experiencia: 27 años en Educación 

Hobbies: Correr y leer 

Libro (s) Favorito (s): Romance Danielle Steele 

Juego (s) favorito (s): Fútbol, béisbol 

Música favorita, artista o género: País - todos los artistas y música 

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: Nací en Hawaii 

 

 

Conoce a la Señora Ross 
 

¿Qué haces en GPJHS? Enseño 7 grado de ELA intensivo  

Educación / experiencia: Tengo un B.A. en Historia y Ciencias Políticas 

y una Maestría en Currículo e Instrucción Libro Favorito: The Count of 

Monte Cristo  

Juego favorito: Pictionary  

 

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: he escrito 1 biografía, 5 novelas, y actualmente estoy 

trabajando en un libro de inspiración para los profesores. 

 

 
 

mailto:dnichols@g-pisd.org
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Hasta la proxima vez… 
 

¿Sabía usted que la palabra "gazette" puede usarse como un sustantivo o un verbo? 

Esto significa que usted puede obtener información de una gaceta (como ésta), o 

puede información de gazette para que otros puedan ver.  

 

¿Hay algo que le gustaría ver en la próxima Gaceta GPJHS?  

 

Estudiantes: Si desea publicar sus opiniones, historias, arte, comics, fotos de 

eventos escolares, etc., por favor llene una solicitud de personal de la habitación 

C112 o descargue / imprima una copia de la página web de la escuela. ¡Nos 

encantaría que los futuros cuestiones incluyan su gran trabajo!  

 

Maestros, entrenadores, directores, etc .: cuando sus estudiantes y jugadores 

hacen cosas impresionantes en la escuela y / o en eventos escolares, por favor 

envíenme las noticias (e imágenes!) Por correo electrónico.  

 

Cuanto antes lo consigamos, cuanto antes podamos Gazette!  

 

¡Te veo el mes que viene!  

 

- Sr. Thomas tthomas@g-pisd.org GPJHS Coordinador de Comunicaciones 

Externas y GPJHS Gazette  

 


